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REDLAN SOLUTIONS SAS es una empresa de 11 

años de experiencia con ideas jóvenes para el 

desarrollo tecnológico a nivel empresarial, encargada 

de brindar la accesoria necesaria para la 

implementación, actualización de sistemas de 

cómputos, soporte técnico, Venta, suministro, Video 

Conferencia, Soluciones de Voz, cableado estructurado, 

Cámaras de video Vigilancia, Software a la medida, 

diseño de páginas Web a nivel administrativo 

empresarial. 

Apoyar, suministrar productos y servicios de la más alta 

calidad dentro del ambiente operativo y administrativo, 

bajo la implementación de sistemas integrales para el 

desarrollo tecnológico a nivel empresarial.  

Nuestro compromiso es hacer las cosas bien 

entregando a los clientes lo mejor de nuestra 

experiencia profesional y actitud de servicio; 

interactuando en armonía con nuestros clientes. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

LÍNEA DE HARDWARE Y SOFTWARE   

 

Somos distribuidores de grandes marcas, 

Comercializamos productos tecnológicos como: 

 Telefonía IP 

 Cámaras de Vigilancia (IP y HD)  

 Servidores  

 Equipos de computo  

 Portátiles  

 Impresoras  

 Accesorios para equipos de computo  

 Licenciamiento de Windows y Office 

 Software a la medida  

 Diseño Web  

 Equipos de Redes y Comunicaciones 

 Instalación de Cableado Estructurado  
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LINEA SUMINITROS Y CONSUMIBLES 

 

 Tóner de Impresoras Láser 

 Cartuchos de tinta inkjet para impresora 

 

 

DESARROLLO A LA MEDIA  

      

 

 Ya que el mundo avanza a grandes pasos su empresa 

debe hacerlos también, es por eso que es necesario que los 

aplicativos de su empresa estén actualizados y sean 

accesibles desde cualquier desde cualquier punto que usted 

o sus empleados se encuentren. 

 La planeación, diseño y medición de proyectos a la 

medida es lo que mejor hacemos. Si quieres realizar un 

proyecto digital que se destaque, Redlan Solutions SAS. 

 

 

 

VIDEO CONFERENCIA  

Conozca los Sistemas de Videoconferencia Aver: 

simples, asequibles y construido para el mundo de las 
PyME. Es compacto, simple y extremadamente sencillo, es 
fácil de configurar (no requiere un ejército de técnicos de 
sistemas [Information Systems Technician, IT]), es fácil de 
usar y definitivamente ayuda al presupuesto. 
¿Mencionamos que viene con todas las piezas necesarias, 
incluida una cámara con movimiento horizontal y vertical, 
¿Con el Campo de visión (Field of View, FOV) más amplio en 
la industria? También incluimos una garantía de 3 años, 
exclusiva de AVer y la mejor en la industria. Lo que hace a 
EVC realmente extraordinario es que no tiene favoritos.  
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SOLUCIONES DE VOZ  

Contamos con soluciones de telefonía IP y 

Análoga ideal para pequeñas oficinas u oficinas 

en casa. Con todas las características estándar 

comparables a esos sistemas PBX caros del 

mercado. Funciona con sus teléfonos analógicos 

actuales o propietarios de la marca.  

Compartibles con casi todas las marcas de 

teléfonos del mercado.  

 

 

VIDEO VIGILANCIA  

 

 Sistemas de vídeo vigilancia al alcance de todo el mundo   

que se adaptan a las necesidades de su casa o negocio. 

 Las cámaras de vigilancia son de gran utilidad para 
controlar nuestra casa o negocio o para supervisar el 
comportamiento de personas a nuestro cargo, 
proporcionando una buena dosis de tranquilidad en 
nuestro día a día. 

  

 

SOPORTE TECNICO 

Se ofrece servicio técnico especializado a 
empresas, visitas a domicilio con total garantía y 
seguridad; Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadores (Pc de escritorios, portátiles y 
servidores); Instalación de servidores, 
Actualización de computadores; cableado 
estructurado y redes; Instalación de sistemas 
operativos (Windows y Linux); Administración, 
instalación y gestión de redes de datos.  
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MARCAS  

                        

 

               

  


